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PARTE #4     1 JUAN 2: 1-6     DICIEMBRE 18, 2016. .



1 JUAN 2 

En el siglo 18, los Estados Unidos estaba experimentando lo que muchos nombran el Primer Gran 
Avivamiento. Al frente de estos movimientos se encuentran hombres como Jonathan Edwards y George 
Whitfield. Durante estos tiempos 1730-40’s, muchos experimentaron conversiones. Pero muchos 
después no demostraban una vida de conversión, seguían iguales. Es por eso que Edwards escribe una 
descripción de un trabajo verdadero del Espíritu Santo y lo trae a prueba de la Palabra usando 1 Juan. 
Tiene que haber evidencias de una vida transformada. Aquí esta un breve resumen que da Edwards de 
este tipo de vida:

• Quita la mente de vanidades de este mundo y la pone en lo eterno.

• Los convence de lo pavoroso que es el pecado, y de su propia culpa y miserable naturaleza.

• Los despierta a lo horroroso que es la ira de Dios contra el pecado.

• Le da un mayor deseo por la palabra de Dios, por leerla y escucharla.

• Los hace más sensibles al valor de Jesus quien fue crucificado y su necesidad de El.


“1 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el 
Padre a un intercesor (Abogado), a Jesucristo, el Justo. 2 Él es el sacrificio por el perdón de nuestros 
pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a 
conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. 4 El que afirma: «Lo conozco», pero no obedece 
sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. 5 En cambio, el amor de Dios se manifiesta 
plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él: 6 el 
que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió” (2:1-6). 

VR. 1 

“Mis queridos hijos...les escribo estas cosas para que no pequen” 


Aquí encontramos una intimidad del autor hacia sus oyentes. El mensaje es de alerta de un padre a sus 
hijos.

• Los padres siempre quieren proteger a sus hijos de las cosas que pueden destruirlos. El pecado 

original separó a Adán y Eva.

- El pecado siempre está presente en este mundo caído, y siempre estará atacando a los hijos de 

Dios.

- El diablo es muy real, y anda como un león rugiente buscando quien devorar.


“pero si alguno peca” 

• No porque somos hijos de Dios somos exentos del pecado.

• Alguno. Es necesario entender que no es cualquiera en general, sino cualquier dentro, que son hijos.

• Nuestra naturaleza hacia el pecado ha cambiado.
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- Charles Spurgeon escribe, “Usted puede conducir los cerdos y las ovejas juntas uno al lado del 
otro. Ellos llegan a donde hay lodo, y ambos caen en él, y ambos se manchan; pero pronto 
detecta la diferencia en la naturaleza entre ellos, porque mientras los cerdos caen y se revuelcan 
con intenso gusto, la oveja se levanta otra vez, escapando tan pronto como sea posible de la 
inmundicia.”


• Estamos en una guerra consistente con el pecado, pero aunque infiltre nuestro corazón, nunca 
llegará a tomar el trono.


• Nuestro mayor deseo ya no se encuentra en el pecado, sino en traerle a Dios placer.


“tenemos un abogado” 

Abogado (parakletos)- mediador, intercesor, ayudante. En el evangelio de Juan es designado al Espíritu 
Santo, pero aquí es dado a Jesús. Tenemos toda la trinidad a nuestro favor. Demuestra su trabajo de 
sumo sacerdote.

• ¿Que está haciendo Jesús ahorita mismo? 


- ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios 
e intercede por nosotros (Ro. 8:34).


- En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del 
verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro 
(He. 9:24).


• “Él nos escogió cuando éramos pecadores; Él nos compró cuando éramos pecadores; Él nos amó 
cuando estábamos muertos en delitos y pecados; y si estamos tan mal como eso hoy día, nos ama 
aún.” - Charles Spurgeon 


• Jesús y su trabajo es mas sentida cuando vemos que somos pecadores, pero tenemos un abogado.


“Jesucristo el justo” 

Debemos leer esto, Jesús el Cristo… 
• Cristo- el cumplimiento de la expectativa Judía de un libertador, el ungido, el mesías… ¡El Rey!

• Justo- “La justicia de Cristo está de nuestro lado porque la justicia de Dios es, en Jesucristo, la 

nuestra.” -  Martin Lutero

• Somos declarados justos no por lo que nosotros hemos hecho, sino en su justicia, somos 

justificados. 

VR. 2 

“El es el sacrificio de nuestros pecados” 

No hubo ninguna manera que nosotros pudiésemos apaciguar la ira de Dios. ¿Porque?

• Necesitamos un sumo sacerdote.

• Necesitamos un sacrificio perfecto.

• Jesus cumple los dos.

• La situación es grave, Dios odia el pecado. 


�3



- “Una y otra vez les envié a mis siervos los profetas, para que les advirtieran que no incurrieran en 
estas cosas tan abominables que yo detesto” (Jer. 44:4).


El resultado de este tipo de vida se encuentra en los siguientes versículos:


VRS. 3-6 

• (2:3) - Los quienes conocen a Dios son los que obedecen sus mandamientos.

- (2:4) - Los que no obedecen a Dios, son mentirosos y no hay verdad en ellos.

- (2:5) - Los que si obedecen a Dios, el amor de Dios es manifestado en ellos.


• (2:6) - Vivimos como El, caminamos como El.

- No buscó su voluntad sino la de su Padre.

- Vivió en obediencia a su Padre.

- Vivió amando.
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